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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000063/2021
a la Comisión
Artículo 136 del Reglamento interno
Monika Hohlmeier, Markus Ferber, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers
en nombre del Grupo PPE
Olivier Chastel (Renew), Alin Mituța (Renew), Daniel Freund (Verts/ALE), Sven Giegold 
(Verts/ALE)

Asunto: Incremento de los esfuerzos en la lucha contra el blanqueo de capitales

El Informe Especial n.º 13/2021 del Tribunal de Cuentas Europeo reveló pruebas sustanciales de 
fragmentación institucional y de escasa coordinación a escala de la Unión de las acciones destinadas 
a prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como a la hora de tomar 
medidas cuando se detecta un riesgo. 

1. Además del paquete legislativo para la revisión de la arquitectura de la Unión de lucha contra el 
blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (LBC/LFT) presentado por la Comisión el 
20 de julio, ¿puede la Comisión facilitar información sobre las medidas previstas para subsanar 
las deficiencias detectadas en el Informe Especial n.º 13/2021 del TCE? ¿Cuál sería el 
calendario concreto para las nuevas medidas? ¿Cómo garantiza la Comisión que los Estados 
miembros apliquen efectivamente las medidas ya transpuestas y que las autoridades nacionales 
estén adecuadamente equipadas y dotadas de personal? ¿Cómo garantiza la Comisión la 
adecuación del personal y los recursos de la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de 
Capitales y la Financiación del Terrorismo (ALBC)? ¿Por qué su creación no está prevista hasta 
2023?

2. ¿Cómo se organizarán la coordinación y la cooperación con la Fiscalía Europea, Europol y la 
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) en el marco del mandato de la ALBC? 
¿Cómo piensa la Comisión reforzar significativamente la capacidad de Europol?

3. ¿Cómo garantizará la Comisión una aplicación más eficaz de la legislación vigente de la Unión 
para resolver los problemas detectados? ¿Cuándo tiene previsto la Comisión incoar 
procedimientos de infracción contra los Estados miembros que no traspongan de manera 
efectiva las Directivas tercera, cuarta o quinta contra el blanqueo de capitales?

4. ¿Cómo piensa garantizar la Comisión que el estudio encargado por el Consejo de Europa para 
la evaluación de la aplicación efectiva de la legislación en materia de LBC en los Estados 
miembros evite la captura analítica por parte de entidades obligadas y autoridades de 
supervisión? ¿Garantizará la Comisión que sean atendidos los puntos de vista de autoridades 
policiales, académicos, periodistas y ONG de este ámbito durante la preparación del estudio?

5. ¿Utilizará la Comisión su influencia ante la Autoridad Bancaria Europea (ABE) de manera que 
esta ejerza sistemáticamente sus competencias para investigar sistemáticamente las 
infracciones del Derecho de la Unión en el ámbito de la LBC/LFT?
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